
Cantata: Viene el Redentor

Parte 2 Nacimiento
Coro TTB (9) + Coro SATB (12)

5. Buenas Nuevas (Lucas 2:10-12)

Lucas 2:10-12

10 Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que serán para todo el pueblo:
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un aSalvador, que es 
CRISTO el Señor.
12 Y esto os servirá de aseñal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre.
13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud 
de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían:
14
¡Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra apaz, buena voluntad para con los hombres!

Letra inglés
Fear not! Fear not! For be-hold I bring to you, Good ti-dings of great joy, great joy to all peo- 
ple. for un-to you is born this day in the ci ty of Da-  -     vid, a Sa-vior which is Christ the King! 
Sa-vior, Christ the King! Ye shall find the Babe wrapped in swad-dling clothes ly-ing in a man-
ger. Sud-den-ly there was a mu-ti-tude prais-ing God and say-ing: 
"Glo-ry to God! Glo-ry to God in the High-est in the High- est! Peace on earth, good will to men. 
Peace on     earth good will to men!” 

(Himno 212 with congregation)
Far, far a-way on Ju-de-a's plains, 
Shep-herds of old heard the joy-ous strains. 
"Glo-ry to God Glo ry  to God in the High-est! 
Peace on earth, good will to men. 
Peace on     earth good will to men!" 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/2?lang=spa#note11a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/2?lang=spa#note12a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/2?lang=spa#note14a


Letra español 

¡No temáis, no temáis! Buenas nuevas yo os doy,
Buenas nuevas de gran gozo para todos.
Os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, es 
Cristo el Rey!
Hallaréis al Niño envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre.
De repente, una multitud alababa a Dios:
¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto!
¡Paz y buena voluntad! ¡Paz y buena voluntad!

(Himno 135)

• En la Judea, en tierra de Dios, 
fieles pastores oyeron la voz:

• ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto! 
¡Paz y buena voluntad! 
¡Paz y buena voluntad!


